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Otra de las grandes premiadas fue Sweeney Todd, conquistando premios Lino Patalano (produc-
ción integral), Alberto Favero (dirección), Karina K (actuación protagónica femenina), Gastón 
Briski (diseño de sonido*) y Alberto Favero (arreglos corales* y arreglos musicales*).

Los premiados -como mejores en sus rubros- fueron: Lautaro Metral por Cuando Callan Los 
Patos (letra de musical argentino), Miriam Martino por María Elena, Nuestra Cigarra (uniper-
sonal musical), Analía González por ¡Baila! (coreografía), Matías Rivero por Chicago (revelación 
masculina), Magalí Sánchez Alleno por La Novicia Rebelde y Mariana Jaccazio por Chicago (in-
terpretación femenina en ensamble), Adrián Scaramella por Boccato Di Cardenale (interpreta-
ción masculina en ensamble), Aníbal Pachano y Patricia Fiaño por Smail (diseño de vestuario 
original), Nacha Guevara por Tita (diseño de luces original) y Alberto Negrin por Tita (diseño de 
escenografía original).
El circuito off de musicales tuvo sus propios rubros, siendo los premiados: Lautaro Metral por 
Cuando Callan Los Patos (dirección), Leandro Bassano y Lionel Arostegui por Cuando Callan Los 
Patos (intérprete masculino) y Mónica Buscaglia por Un Hombre Amable Entró A Orinar (intér-
prete femenino).
En music hall o varieté musical los galardones recayeron en: Ivana Rossi por Boccato Di Carde-
nale (actuación), ¡Baila! de El Choque Urbano y Cuando Callan Los Patos (musical).
Por último, en materia de musicales infantiles los premiados fueron: Doña Disparate y Bambu-
co, y Marisa y Simón (musical), Claudio Martínez Bel por Marisa y Simón (libro y/o letras), Juan 
Bautista Carreras por Doña Disparate y Bambuco (dirección), Fabrizio Origlio por El Flautista De 
Hamelin (música), Analía Riamonde por Doña Disparate y Bambuco (labor), Silvina Grinberg por 
Marisa y Simón (coreografía*) __BD

* Premios entregados el 11 de octubre

Seeney Todd
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El Plan Nacional de Promoción del Tango tuvo su 
primera aplicación formal a fines de septiembre en la 
capital cuyana. La iniciativa de la Secretaría de Cultura 
de la Nación implicó clases de danza, seminarios para 
músicos, charlas, un concierto y una milonga

Hay diferentes maneras de concebir el tango. Entre otras posi-
bles, está la macrista, que lo trata como un producto de expor-
tación (“El tango es la soja porteña”, llegó a decir en un supuesto 
elogio el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
durante la presentación del Festival 2010). Una visión que se tra-
duce en un gran evento anual (cada vez más centralizado en 
pocas sedes) y en noticias de fuerte impacto mediático pero de 
dudosos beneficios, como la declaración del género como patri-
monio cultural de la humanidad por parte de la Unesco.
En contraposición a esa visión economicista y siguiendo sus pro-
pios valores de gestión, la Secretaría de Cultura de la Nación 

anunció en abril último un Plan Nacional de Promoción del Tan-
go que busca capacitar a los artistas y difundir las expresiones 
del género típico porteño durante todo el año, con un criterio 
federal e inclusivo. 
Tras una serie de clases y charlas ofrecidas en abril, durante su 
presentación en La Falda (Córdoba), el plan tuvo su primera apli-
cación formal del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Men-
doza. Una experiencia muy positiva que consistió en seminarios 
de formación para músicos profesionales o avanzados, clases 
magistrales de danza para bailarines de todos los niveles, confe-
rencias, un concierto y una milonga de cierre. Todas actividades 
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Por los Caminos del Vino 
Por Carlos Bevilacqua

De Elía (parado, a la izquierda) dirige a los alumnos de los diferentes 
talleres durante la Práctica Orquestal

Foto . Carlos Bevilacqua
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gratuitas que fueron muy apreciadas por el público, compuesto 
no sólo por mendocinos, sino también por artistas y aficionados 
de otras provincias que viajaron a la capital cuyana especialmen-
te para la ocasión. Sólo en los seminarios, hubo casi cuatrocien-
tos alumnos, según informaron los organizadores.
De hecho, los seminarios de formación para músicos constitu-
yeron un eje nodal de este primer capítulo del plan, ya que fue-
ron los únicos que ocuparon los cuatro días de actividad y los 
que mostraron sus resultados en el gran espectáculo de cierre, 
ofrecido en el majestuoso Teatro Independencia. En un logrado 
ensamble de bandoneones, violines, contrabajos, piano, chelo y 
flauta, los alumnos de los seminarios se probaron a sí mismos 
ante el público que llenó el máximo coliseo mendocino. Fue un 
motivo de orgullo para los solistas de la Orquesta de Música Ar-
gentina Juan de Dios Filiberto, convocados como docentes de 
cada especialidad: Horacio Romo (bandoneón), Brigitta Danko 
(violín) Sergio Rivas (contrabajo), Hugo Marcel (canto) y Oscar 
De Elía (piano, y a su vez encargado de coordinar un seminario 
de Práctica Orquestal). Tan o más orgulloso que ellos se sintió 
el director de la Orquesta Escuela de Tango de Morón, Javier 
González, encargado de dictar el seminario sobre guitarra y res-
ponsable de una muestra aparte que brindaron sus alumnos al 
entregar una hermosa versión de Volver.
Esa noche las muestras del alumnado se mecharon con memo-
rables actuaciones de artistas consagrados. Porque los músi-
cos mencionados se cruzaron en un cuarteto formidable para 
lucirse en tramos meramente instrumentales y en otros como 
acompañamiento del gran Hugo Marcel, de un caudal de voz 
tan potente y conmovedor como el que tenía en su juventud. 
Otros que consiguieron merecidos aplausos fueron el bando-
neonista Raúl Garello y el poeta Horacio Ferrer, quien recitó 
varios de sus tangos.
La función también fue pródiga en buen baile. Juan Pablo Guerri 
y Natalia Fossati calentaron el ambiente, primero con un tango 

y luego con una ocurrente interpretación de La vida es una mi-
longa, en una coreografía muy original, que incluyó pequeños 
saltos simultáneos de graciosa musicalidad. Un rato más tarde, 
los que demostraron sus destrezas fueron Johana Copes y Jesús 
Velázquez, encantadores intérpretes de Café Domínguez y Yunta 
de Oro, en sendas grabaciones. Ya más cerca de la caída del telón, 
Mora Godoy volvió a deslumbrar con su virtuosismo veloz, esta 
vez en brazos de Ignacio González Cano, sobre los compases de 
Verano porteño.
Todos ellos habían dado clases magistrales, para diferentes ni-
veles, en un lujoso salón del Hotel The Modern. BALLETIN DANCE 
presenció la que dieron Godoy y González Cano para entusiastas 
bailarines avanzados provenientes de diversos puntos del país. Al 
finalizar esa lección, Godoy declaró: “El Plan me parece bárbaro. 
Sin el apoyo de los gobiernos sería imposible reunir a todos los 
maestros que están hoy en Mendoza. Además es algo que a no-
sotros también nos nutre mucho. Me pareció muy bueno el nivel 
de los alumnos y, sobre todo, la predisposición que mostraron”. 
Guiño del destino, en una de las caminatas entre una sede y 
otra del plan, este cronista se topó con una actividad tanguera 
habitual de la ciudad: la milonga gratuita que organiza el grupo 
Milongueros Mendocinos en la glorieta de Rivadavia y Chile, so-
bre una esquina de la plaza principal de Mendoza. “El tango hace 
bien”, rezaba el cartel que daba escenografía a las parejas que se 
movían abrazadas ese sábado al mediodía. 
Ya sin foco directo en la danza, el Plan Nacional de Promoción 
del Tango tuvo otro gran polo de atracción en sus conferencias. 
El historiador local Tito Gelfman se refirió en una de ellas a Lo 
que no se supo del tango en Mendoza, a manera de síntesis del 
contenido de un libro que acaba de publicar. En otra, Gabriel 
Soria recorrió los múltiples vínculos entre tango y cine. Horacio 
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Los alumnos avanzados de Godoy y González 
Cano, en uno de los talleres del plan.

Foto . Carlos Bevilacqua

Ferrer, en tanto, disertó sobre Artes y misterios del tango y su 
compinche artístico, Raúl Garello, habló sobre los arreglos mu-
sicales en una conferencia titulada Las cinco monedas del tango.
La conferencia más original (y acaso la más útil) fue la que brin-
daron María Inés Flores y Juan Libertella sobre producción de 
shows y discos, destinada a artistas emprendedores. María Inés, 
que es periodista, productora y agente de prensa, fue muy clara 
al sugerir cómo debe manejarse un gestor cultural, desglosó los 
diferentes tipos de producción (artística, ejecutiva y general) y 
trazó un ajustado panorama de la realidad que deben enfrentar 
a diario los artistas autogestivos. 
Luego de concluido el concierto final, el director de Acción Fe-
deral de la Secretaría de Cultura de la Nación, Juan Cruz Guillén, 
evaluó: “El balance de esta primera aplicación del plan es muy 
positivo. Hubo muchos alumnos en todos los talleres. En los de 
danza tuvimos que agregar un turno por la cantidad de gente 
que quiso inscribirse. Los resultados artísticos también fueron 
increíbles. Es notable, por ejemplo, lo que logró el seminario de 
guitarra ¡en apenas 3 días de ensayo! Esto demuestra que hay 
mucho interés por el tango en el interior. Sólo falta que lo apo-
yemos y que le demos visibilidad”. 
Una satisfacción similar mostraba Ricardo Scollo, secretario de 
Cultura de la provincia de Mendoza: “Pensábamos que la progra-
mación iba a tener buena repercusión y así fue. Creo que logra-
mos que los profesionales y los aficionados al tango encontraran 

eco a sus deseos. Para el artista local poder encontrarse con es-
tos maestros de Buenos Aires es muy importante”. La dependen-
cia que encabeza Scollo apoyó la iniciativa nacional como una 
nueva atracción del Mes del Tango. Es que desde hace varios 
años, en septiembre Mendoza también es sede de Cuyo Tango 
(festival de música y canto), Misión Tango (festival de danza) y 
de Tango por los Caminos del vino (ciclo de música y danza en 
bodegas de toda la provincia).
Esta primera aplicación del Plan Nacional de Promoción del 
Tango se cerró con una oportuna “milonga de gala” que supo 
prescindir de la elegancia vana de la indumentaria para con-
centrarse en la galantería de las almas, las de las decenas de 
milongueros (sobre todo jóvenes) que supieron compartir la 
pista del Hotel The Modern en una noche llena de sorpresas. 
Entre ellas, estuvieron las exhibiciones de diez parejas, repre-
sentantes de otras tantas provincias que viajaron a Mendoza 
con el apoyo de las áreas de Cultura de cada distrito. Esa comu-
nión de cuerpos danzantes rubricó el espíritu solidario de un 
encuentro que, por si hacía falta, nos recordó que hay formas 
nobles de entender el tango. __BD
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Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, se celebró el 
XVI Festival de Danza de Nuevas Tendencias en la ciudad 
de Mendoza, organizado por Vilma Rúpolo, Alejandra 
Peralta y Patricia Baldín

El Nuevas Tendencias es un festival independiente que vincula 
al público mendocino con artistas consagrados y emergentes 
de la provincia y del país, desde 1996. En esta oportunidad se 
realizaron funciones en teatros y salas, intervenciones urbanas, 
workshops, mesas y muestras de video-danza.
Las intervenciones, concebidas como “creaciones de opinión y 
expresión en espacios públicos al aire libre y lugares no con-
vencionales”, tomaron por asalto cinco plazas de la ciudad y la 
peatonal Sarmiento, a cargo del Colectivo de Intervenciones Ur-
banas Mendoza, un numeroso grupo de bailarines contemporá-
neos, actores y músicos.
Dentro de la programación local se ofrecieron las obras: Te Quie-
ro, Déjame, no te Vayas por la compañía Tres Puntos, Amar, Partir 
a cargo de la compañía Malakadura, Me Caigo y me Levanto por 
El Taller, 1 Solo del grupo Otro Ojo, Cantares por el Ballet de la 
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Un Clásico Mendocino
Por Román Ghilotti

Universidad Nacional de Cuyo, Urbana del Colectivo Rojo Libre, 
Envuelto en tu Cuerpo por la Compañía El Árbol Danza Teatro y la 
proyección de obras y video danza. 
A estos espectáculos se sumaron los que llegaban desde Buenos 
Aires: Doméstica por el grupo Pleimovil, Perro Suelto a cargo de la 
Compañía de Danza del IUNA, Retazos Pequeños de Nuestra Histo-
ria más Reciente de la Compañía Nacional de Danza Contemporá-
nea y Onda Gravitacional de Rhea Volij-María José Goldin.
Al día siguiente de cada presentación, los directores y coreógra-
fos de los grupos participantes ofrecieron diálogos con el público 
integrado mayoritariamente por estudiantes y artistas. 
Con motivo de su 15º edición, el año pasado, el Festival editó el 
libro Artes Cruzadas de Fausto J. Alfonso con fotografías de Silvana 
Furfari que relata la experiencia de sus primeros lustros de vida. 
Allí sintéticamente, se define a las nuevas tendencias “a esa casi 
indescriptible o, mejor dicho, indefinible forma de entender el arte”, 
se organiza la historia de la danza contemporánea en la provincia 
de Mendoza, aunque “resulta dificultoso rastrear los orígenes de lo 

Compañía de Danza del IUNA en Perro Suelto
Fotos . Silvana Furfari
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que hoy entendemos por nuevas tendencias” y se ofrecen entre-
vistas a algunos de los coreógrafos que participaron en el Festival.

La velada del sábado 1º de octubre realizada en el Teatro Inde-
pendencia correspondió a agrupaciones institucionales. Allí se 
mostraron Perro Suelto, Cantares y Retazos Pequeños…
Perro Suelto, coreografía de Gustavo Lesgart, se constituyó como 
un juego físico agotador, extremadamente arduo, en el que los 
bailarines (Lucía García Pulles, Constanza Belgareto, Ignacio Sa-
raceni, Gastón Martin Barroso y Ezequiel Barrios), intercambian-
do modalidades de movimiento mezcladas de flying-low, release 
y contact improvisation más acciones cotidianas y remedos de 
perro, no detenían sus solturas y, tal como perros callejeros, iban, 
regresaban sobre sus pasos, husmeaban, se relacionaban festi-
vos, agresivos, instintivos. Las notables interpretaciones dieron 
realce a la frenética obra de Lesgart.
La recuperación de la pieza de Oscar Aráiz, Cantares, original de 
1981, por parte del Ballet de la UNC, con su vuelo hispánico en 
cruce con elementos de lo que se puede enrolar en un estilo 
neoclásico, ofreció una prolija lectura de un momento de la es-
tética de la danza en que se separan líneas de desarrollo entre lo 
decididamente experimental y el acerbo de tradiciones. Inscripta 
en esta última zona, Cantares es, a todas luces, una pieza de 
época que, a la vez, deja claro el sello, el mejor, de uno de los 
aspectos de su coreógrafo. La buena performance del ballet dio 
coherencia y sostén a esta “reposición”.
Con Retazos Pequeños…, coreografía de Daniel Payero, la Com-
pañía Nacional de Danza Contemporánea trajo a cuento una mi-
rada sobre algunas vicisitudes dolorosas de las últimas décadas 
en el país y para las personas. Obviamente, la aproximación a las 

temáticas relativas a la dictadura de los ’70-80, lleva el riesgo de 
apelar a golpes bajos o, al menos, a lugares comunes y sensible-
ría. De suyo, y no sólo por temática, responde a un posiciona-
miento político (en rigor, como toda obra). La lección de Payero 
es nítida: reporta ciertos sucesos, metaforiza otros, despliega y 
aprieta zonas referenciales a lo histórico y se queda con aquello 
que hace a los padecimientos que, aunque hasta parecen tener 
identidades precisas (se utilizan grabaciones de voces de Madres 
de Plaza de Mayo entre otros soportes sonoros), sin embargo 
abogan por una mirada general que no pretende ser exhaustiva 
aunque muy abarcadora. Lo más destacado, además de las ex-
celentes interpretaciones de todos los integrantes del elenco, se 
aprecia en detalles de impasse, de recepción de lo espantoso, de 
amortiguamiento del horror, particularmente por efecto de muy 
conocido el asunto (razón que no priva de regresar al mismo).
De lo visto en aquella velada se puede seguir que en los derrote-
ros de las instituciones participantes, los espacios de expresión 
responden a criterios que aún toman las corrientes “globales” 
más tradicionales: mantenimiento de “clásicos” (aunque locales, 
Cantares por su forma y Retazos… por su tema, si entraman en 
esa globalidad como pretendientes a la categoría de clásicos) o 
afirmación de “corrientes” conocidas (por lo efectivo de cuer-
pos en destrezas, como en Perro Suelto). Esto no quita ni merma 
nada del mérito de los artistas e intérpretes, ni aún de los res-
ponsables en las instituciones pero, el salto de calidad también 
aparece en los riesgos por otros desarrollos, aquellos que podrían 
llamarse “locales” (si es que ese término ofrece una alternativa a 
lo global). Tales riesgos podrían ser asumidos, valga la aparente 
paradoja, con menos riesgos por agrupaciones con avales insti-
tucionales estatales. __BD

Compañía Ballet UNCuyo en Cantares
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Con dirección de Laura Torres Cappiello y Alejan-
dro Totto, los roles protagónicos estarán a cargo de 
Leandro Ferreira Morais (Teatro Argentino de la Pla-
ta), Inés Torres Cappiello (San Luis) y la actuación 
estelar de José Zartmann como el Dr. Coppelius, 
que serán acompañados por alumnos del Estudio 
de Danza Balletto.
La función será el viernes 11 de noviembre en la 
sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente 
Blanco, de la ciudad de San Luis.
Esta versión, con artistas puntanos, cuya produc-
ción fue realizada íntegramente por técnicos y ves-
tuaristas locales se estrenó en San Luis en agosto 
con Leandro Ferreira Morais, José Zartmann e Inés 
Torres Cappiello. __BD

El estreno de Coppelia en agosto de este año
Foto . Carlos Villamayor

P R O V I N C I A S  /  S A N  L U I S

La Muñeca Puntana
Con producción local e invitados capitalinos, la Fundación Mecenas de la Danza repone este mes Coppelia en San Luis

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop
yoga
modeladora

presentaciones profesorados
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-unipersonal musical
Acá no se fuma
De Pepe Cibrián y Laura Manzini. Sá-
bados 21:30 hs. Teatro N/Artaza (Av. 
Corrientes 1743, Tel: 5431-2985).

-contemporáneo
Adonde van los muertos 
(Lado A)
Grupo Krapp.  Sábados 20:30 hs. Tea-
tro La Carpintería (Jean Jaures 858, Tel: 
4961-5092).

-contemporáneo
Adonde van los muertos 
(Lado B)
Grupo Krapp.  Domingos 20:30 hs. Es-
pacio Callejón (Humahuaca 3759, Tel: 
4862-1167).

-contemporáneo
Algo 0,10
De Fabián Gandini. Domingos 17:45 hs. 
Teatro Del Perro (Bonpland 800, Tel: 
4545-9617).

-miscelánea
A los Hechos pechos
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 21 hs. Garrick Arte y Cultura 
(Av. Avellaneda 1359, Tel: 3526-7439).

-contemporáneo
Bolero
Gupo Castadiva de Mónica Fracchia. 
En la Noche de los Museos. Sábado 12, 
24 hs. Hall del Aula Magna en la Facul-
tad de Derecho de la UBA (Avda. Figue-
roa Alcorta 2263).

-contemporáneo
Cariño
De Mayra Bonard. Sábados 21 hs. El 
Extranjero (Valentín Gómez 3378, Tel: 
4862-7400).

-ballet
Carmen
Y Tango Paradiso. Maximiliano Guerra 
y el Ballet del Mercosur. Viernes 25 y 
sábado 26, 21 hs. Teatro ND Ateneo 
(Paraguay 918, Tel: 5236-3000).

-flamenco
Carmen Mesa en Buenos 
Aires
Sábado 19, 22:30 hs. La Huella (Guardia 
Vieja 3802, Tel: 2054 6659).

-tango, contemporáneo,        
teatro físico

Ciclo en la de la UNSAM
Dirección: Oscar Araiz. Sábados 17 hs. 
Carpa del Campus Miguelete (Edificio 
de Gobierno: 25 de Mayo y Francia, San 
Martín, Buenos Aires, Tel: 4006-1500). 
Entrada libre.

-contemporáneo
Cuerpo Extranjero  
Cía. Móvil, Daniela Fiorentino, Inés 
Armas, Fagner Pavan. Jueves 22 hs. El 
Portón de Sánchez (Sánchez de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
En el ruido
De Rakhal Herrero. Sábados 20:30 hs. 
Espacio Callejón (Humahuaca 3759, 
Tel: 4862-1167).

-tango
Esa Ráfaga, el tango
Dirección: Rosario Zubeldía. Bailarines: 
Verónica Pérez y Emilio Benavente. Sá-
bados 21 hs. Boedo XXI (Av. Boedo 853, 
Tel: 4957-1400).
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Un año más, el concurso de Villa Carlos Paz marcó un record: más de doce mil bailarines de Argen-
tina, Brasil, México, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, pasaron por el escenario 
del Teatro del Lago.
La competencia ha crecido al punto de contener en sí misma varias competencias con sus propias 
reglamentaciones. La apertura está dedicada a la preselección en Latinoamérica del prestigioso Prix 
de Lausanne (Suiza) por octavo año consecutivo, destinado a bailarines de ballet, de 15 a 18 años, 
que aún no hayan trabajado profesionalmente. Para esta instancia el jurado estuvo conformado 
por Maximiliano Guerra, Alejandro Cervera e Iracity Cardoso (directora artística de la Sao Paulo 
Compañía de Danza) y los maestros preparadores-ensayadores fueron Raúl Candal y Patricia Piva. 
Tres jóvenes resultaron becados para participar con todos los gastos pagos en la 40º edición que se 
desarrollará en febrero de 2012 en Suiza: Paula Cristina Alvez (Brasil), Emilia Haydé Peredo Aguirre 
(Argentina) y Junior Caballero Mendoza (Paraguay).

Danzamérica propiamente dicho, incluye competencias diferenciadas en fechas y jurados, desde be-
bés hasta adultos mayores en ballet clásico, neoclásico, contemporáneo, jazz, ritmos latinos, folklore 
argentino y extranjero, tango y milonga, danzas españolas y todas las variantes de las danzas árabes. 
El equipo encargado de la selección este año estuvo integrado por Olga Shimasaki (Perú), Miguel 
Bonnin (Paraguay), Toshie Kobayashi (Brasil), Guto Vieira (Brasil), Omar al Khabir (Venezuela), Marisa 
Pivetta (YADP), Sebastián Sánchez (España) y en representación de la Argentina, José Luis Lozano, 
Laura Roatta, Alejandro Cervera, Glenda Casaretto, Fernando Muñoz y Salomé Mayo.
Pero también el encuentro permite a cantidad de extranjeros, gracias a acuerdos institucionales, 
acercarse a la Argentina en búsqueda de talentos. La edición 2011 fue el trampolín que posibilitó a 
once bailarines obtener becas internacionales para asistir a tres concursos en el exterior.
El Youth America Grand Prix, certamen anual con sede en Nueva York (Estados Unidos) destinado a 
bailarines de 8 a 19 años, seleccionó a través de su representante en Latinoamérica, Marisa Pivetta, 
a cinco solistas y tres grupos de bailarines de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe y Mar del Plata. Ellos 
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Lanzamiento de Talentos
Del 26 de septiembre al 9 
de octubre se desarrolló la 
17º edición del Certamen 
Danzamérica, a instancias 
de Cristina Sánchez, con 
record en cantidad de 
participantes
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Florencia Natalia Calafatello (San Juan)
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viajarán con los gastos de alojamiento e inscripción pagos, para 
participar en abril de 2012, en el Lincoln Theatre. Mientras que 
el concurso Passo de Arte, seleccionó a dos solistas y dos grupos 
de Santa Fe para participar en Río de Janeiro en julio de 2012.
Danzamérica 2011 otorgó -además de las distinciones en cada ca-
tegoría para los bailarines-, sus premios especiales que incluyeron 
viajes de perfeccionamiento a Nueva York para Katty Gallo y Elisa-
beth Sture “debido a la cantidad y calidad de las coreografías pre-
sentadas” y a Egipto para Luciana Acosta (Tucumán). El Premio Dan-
zamérica recayó en la Escola de Dança Alice Arja (Brasil) y el Centro 
Cultural La Unión (Tucumán), y por último el Premio Institución co-
rrespondió al Seminario Provincial de Ballet (Santa Fe), al Centro de 
Danzas Granada (San Juan) y a la Escuela Sharife (Neuquén).
Los maestros que oficiaron de jurado otorgaron becas de es-
tudio a María Milagros López de Misiones (Salome Mayo) 
y a Genaro Daniel Bigot de Buenos Aires (Omar Al Kabhir).
Los premios de todo el Festival se entregaron en tres etapas de 
acuerdo a las disciplinas de la competencia. Los más destacados 

fueron para Jiva José Velazquez Panadam, Guido Federico Cañete 
Santacruz (Paraguay), Anita Milagros Soler (Academia de Danza 
Granada-San Juan), María Claro Coelho (Brasil) y María Milagros 
López (Misiones) como Revelación. Margit Pegudo Vargas (Ecua-
dor), Florencia Natalia Calafatello (Imperio Gitano-San Juan) y 
Genaro Daniel Bigot (Buenos Aires) Premio Jorge Tomín (mejor 
bailarín del concurso). Gabriel Alfredo Amante (Centro de Danza 
Granada) recibió el Premio Chúcaro (mejor intérprete de malam-
bo). Mónica Minelli (Brasil), Rosana Valverde (Imperio Gitano-San 
Juan) y Claudia Cozzolino  (Tierra del Fuego) por su Dedicación. 
Gloria Oviedo (Paraguay), Diana Bernal (Ballet Amalgama-Para-
guay) y Cintia Turco (Buenos Aires) por su Creatividad.

Para finalizar, el secretario de turismo de Villa Carlos Paz, Car-
los Azzaretti, aseguró -una vez más- que no hay evento que 
se compare con Danzamérica en su localidad: “...teniendo en 
cuenta la influencia directa sobre la actividad hotelera y gas-
tronómica, me animo a decir que es el evento que mayor pro-
ductividad directa produce en la ciudad”, señaló. Por su parte, 
Jorge Pomponio, director por Punilla de la Agencia Provincial 
Córdoba Turismo, sostuvo que luego de una evaluación en-
carada por su organismo “es el evento más importante a ni-
vel internacional que tiene toda la provincia. Estamos orgu-
llosos de que año a año Villa Carlos Paz pueda desarrollarlo”.
Al finalizar las intensas jornadas de esta edición, Cristina Sán-
chez, presidenta de la Organización Danzamérica aseguró orgu-
llosa, que “serán sólo unos días de descanso y nos ponemos a 
trabajar  nuevamente, para volver a hacer en 2012, el evento más 
importante de Danza del país”. __BD

Ganadores de la preselección del Prix de Lausanne junto al jurado

Margit Pegudo Vargas (Ecuador)
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Más de ochocientas personas se dieron cita a lo largo de tres días en el festival más im-
portante de América en su tipo. “Por aquí pasan todos los amigos de la danza que voy ha-
ciendo en el mundo”, dice Amir Thaleb, auténtico, minutos antes del cierre y la tradicional 
ronda de dabke. Junto a Fernando Corona llevan adelante un evento que, sin ningún tipo 
de apoyo oficial, se ha convertido en un espacio convocante y esperado por los aprendices 
de la danza oriental.
Como en todas las ediciones, los seminarios del EIDA se destacaron por su internaciona-
lidad y diversidad de estilos: Raquia Hassan, la maestra por excelencia de técnica egipcia; 
Bozenka, con un porte americano elegante y estilizado; Saida, una de las exportadoras del 
“estilo argentino” en su vuelta al festival; Munique Neith, una mixtura de caderas brasi-
leñas y orientales; y Leandro Ferreyra, la joven revelación argentina que se inclinó por el 
bollywood siglo XXI.
Por otro lado, las galas de este año mostraron una mayor producción por parte de las 
escuelas y grupos invitados tanto a nivel coreográfico como en vestuario, peinados y ma-
quillaje. Bailar en el escenario del EIDA, ante la mirada de estos talentosos artistas, supone 
un desafío para cientos de bellydancers que en ocasiones viajan miles de kilómetros para 
brillar por sólo cinco minutos.

D A N Z A  Á R A B E

Un Encuentro, Tres Miradas
Por Eliana Gissara

El XIII Encuentro Internacional 
de Danzas Árabes, que contó con 
la presencia de Raquia Hassan, 
Bozenka, Saida, Munique Neith, 
Leandro Ferreyra y su organizador 
Amir Thaleb, renovó la pasión 
que sienten los argentinos por la 
danza oriental

Cerca de 800 personas participaron de 
la clase de Raquia Hassan
Foto . Carlos D`Alfonso
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TRES VISITAS INTERNACIONALES
“Esta vez pude disfrutar mucho más del Encuentro”, dijo Raquia 
Hassan al término de su última clase. Madame Raquia, tal como 
se la conoce en Egipto y el mundo, había visitado Argentina hace 
unos años pero una operación en su pierna le impidió en ese 
entonces dar su workshop. “Por eso hoy elegí bajar del escenario 
para dar la clase a la par de los alumnos. Creo que el alumno y 
el maestro deben estar cerca para poder aprehender todas las 
enseñanzas, tanto en movimiento como en expresión”, explicó la 
organizadora del “Ahlan Wa Sahlan Festival” que ya lleva 11 años 
de liderazgo en Egipto.
“Vi shows muy buenos, tanto en fusiones como en clásicos. Los 
argentinos suelen tener buena técnica, que aprenden de otras 
disciplinas como el ballet o el jazz. Pero desde mi punto de vista 
necesitan trabajar más para entender las diferencias entre los 
ritmos egipcios, la música y los estilos. Si bien todo lo que mostré 
en el festival es baladi, hay matices según la música y la inter-
pretación de la bailarina debe corresponder a eso: cada estilo 
tiene sus movimientos. Esto se puede ver en los típicos shows de 
El Cairo. Siempre digo que los alumnos deberían viajar a El Cairo 
para entender esta danza”.
Bozenka, por su parte, señaló a BALLETIN DANCE que pese a que 
había más de ochocientas bellydancers en sus tres workshops las 
clases se desarrollaron con absoluta normalidad. “Era la primera 
vez que daba una clase ante tanta gente. Aunque al principio es-
taba un poco nerviosa, las alumnas son muy disciplinadas y me-
morizaron rápido las secuencias que enseñé: un solo de derbake, 
una fusión de salsa árabe que gustó mucho y una coreografía 
estilo baladi”. 
De origen cubano, Bozenka reparte hoy sus días entre Miami y 
Grecia, donde tiene un estudio de baile privado que incluye tam-
bién alojamiento. “Muchas veces bailo solo para mí. Me crié en 
un ambiente familiar vinculado a la música, de hecho llegué a 
la danza oriental desde sus sonidos”. Con trece años de carrera, 
Bozenka ha compartido escenario con Amir Thaleb y Saida en la 
obra Infinito, allá por el año 2000. “Fue muy lindo volver a ver a 
Saida en vivo. También a Raquia dando sus clases: verla es como 
tomar un jugo fresco en el desierto”, comentó la bailarina que 
deslumbró por su soltura en el solo de derbake de la gala del 
sábado.
Para Munique Neith ésta fue su primera vez en el EIDA y no dejó 
de señalar la alegría que su visita le ha provocado. “Es un honor 
poder estar aquí. Argentina tiene una tradición muy grande en 
danza oriental y este festival es el reflejo de eso. Elegí tres temas 
diferentes para el seminario: un clásico, una fusión árabe mo-

Arriba
Tras varios años de ausencia Saida volvió al EIDA y brilló en el baladi

Trece años ininterrumpidos del EIDA organizado por Amir Thaleb y 
Fernando Corona

Fotos . Walter Doria
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derna y una percu-samba, variante con la cual me siento 
identificada por mis raíces”, explicó la bailarina que ac-
tualmente está radicada en España.
Formada en el estilo egipcio, Munique está estudiando 
idioma árabe para lograr una mayor conexión con la cul-
tura y el repertorio tradicional, y de este modo interpretar 
los temas con mayor fidelidad. “Creo que la formación 
debe ser constante, aún en bailarinas profesionales. La 
danza es arte en movimiento, por lo tanto está siempre 
evolucionando. Este consejo aplica para todos los que 
estamos en este ambiente porque el único lugar donde 
el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario”, aña-
dió Munique, quien lleva adelante una de las escuelas de 
danza oriental más importantes de España con ochocien-
tos alumnos.

LAS PERLITAS DEL EIDA
El despliegue de canto, música, danza y moda de Whate-
ver, el desfile del diseñador Fernando Corona.
La performance de Saida, quien sedujo con la presenta-
ción Alah Tariq, interpretó Batereflik junto a Tony Mou-
zayek y a pedido de Amir Thaleb deslumbró al público el 
viernes con un baladi tradicional para el recuerdo.
La coreografía de Tango Oriental de la Arabian Dance 
Company & Amir Thaleb por la idea, originalidad, desa-
rrollo y ejecución técnica. Un acierto: la narración de una 
breve historia de milongueros trasnochados acompañada 
por un compilado de temas clásicos orientales y tangos 
de salón.
Las presentaciones de Shanan, Marianela Basone, Pablo 
Acosta y Carla Pedicone, y la revelación de Florencia Kirlis, 
Sarai y Said de La Plata.
El toque folklórico del Ballet Firkat Al Arz de Rosario di-
rigido por Munir Neimelldín y el Ballet Griego de Niko 
Petropulos, de la misma ciudad.
Los premios Amir Thaleb para Yamila Mazur, Yousef 
Constantino, Gisela Attardo, Silvina Fredes y Saida.
La originalidad, talento y frescura del Ballet Experimental 
de Danzas Árabes de Ecuador a cargo de Paola Flores, el 
Ballet Taabir Al Raqs de Mendoza a cargo de Suhaila, la 
Escuela Balladi de Santa Cruz a cargo de Bettiana Torres y 
la Escuela Sensuous Akasha de Érika González.
Las sorpresas para el EIDA 2012: La vuelta de Randa Ka-
mel, el esperado workshop de Amir Thaleb, la elección de 
Sabrina Colman como representante argentina y una vi-
sita aún no revelada en estilo tribal. __BD

C l a s e s
Técnica de mujeres - Preparación de parejas Social                          
y de Competición (10 bailes) - Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

CésarOlguín y Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com  –  15 4540 7246  –  15 6829 5141

CAMPEONES NACIONALES Y SUDAMERICANOS DE BALLROOM 2011
REPRESENTANTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SENIOR 1 BÉLGICA 2011

La elegancia a la hora de bailar es uno de los atributos de Bozenka
Foto . Walter Doria
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Esta nota comienza por el final, por la culminación de una noche 
especial en el Teatro Colón ofrecida en homenaje a las primeras 
figuras del Ballet Estable desaparecidas en el accidente aéreo del 
10 de octubre de 1971. Porque en ese marco, Erica y Herman 
Cornejo bailaron Diana y Acteón y entonces el Teatro alcanzó su 
clímax: el público, de pie, se dejó llevar y ovacionó a esta pareja 
de hermanos que debutaba en el escenario que los vio nacer.
Antes de bailar, los Cornejo compartieron con BALLETIN DANCE 
la ansiedad del debut y el trayecto recorrido. Ambos se forma-
ron en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y simultá-
neamente con Katty Gallo y Raúl Candal en forma particular. 
Los dos pertenecen a una generación de talentosos bailarines 

E N T R E V I S T A

Vivir Bailando
Por Mariana Fernández Camacho

Los argentinos Erica y Herman Cornejo, primeras 
figuras del Boston Ballet y del American Ballet Theatre, 
debutaron en el Teatro Colón en la gala conmemorativa 
por los cuarenta años de la trágica desaparición de los 
bailarines del Ballet Estable

que se iniciaron profesionalmente siendo muy pequeños y de-
cidieron, también jóvenes, desarrollar sus carreras fuera de la 
Argentina.
En su localidad natal del Gran Buenos Aires, José C. Paz, los 
pequeños iniciaron sus clases en una asociación que impartía 
“ballet, fútbol, karate... de todo un poco” recordó Erica. Ella co-
menzó ballet allí a los 4 años mientras que Herman se matriculó 
a los seis en patín artístico… pero muy pronto, como en el caso 
de otros varones siguiendo a sus hermanas, fue inscripto en las 
clases de danza. Los dos demostraban facilidades a la hora de 
realizar los movimientos que exigía la técnica y años más tarde, 
su madre decidió llevarlos a estudiar a la Capital Federal.
“Tomé clases con Mercedes Serrano y Wasil Tupin que me pre-
pararon durante un año y a los nueve me tomaron en la escuela 
del Instituto del Teatro Colón, donde cursé hasta el séptimo año. 
En el transcurso formé parte de la Compañía Estable del Colón 
como refuerzo y a los 15 años audicioné para el Ballet Argentino 

Erica Cornejo en la gala del mes pasado en el Teatro Colón, 
eligió el Boston Ballet donde es bailarina principal

Fotos . Maximo Parpagnoli




